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ESPECIAL CANET D’EN BERENGUER

La playa Racó de Mar, de 
Canet d’En Berenguer, es una 
de las 40 mejores playas de 
España y de las primeras de 
la Comunitat Valenciana, y 
este año ha vuelto a conse-
guir la Bandera Azul, reco-
nocimiento por su limpieza 
y servicios. Esto es fruto de 
una constante labor que se 
realiza durante todo el año 
por parte del Ayuntamiento. 
Son 1.250 metros de playa a 
la que no le falta detalle. Sien-
do una de las playas más es-
pectaculares de la región por 
su cadena de dunas, su vege-
tación autóctona y sus aguas 
cristalinas, la de Racó de Mar 
es una de las playas con más 
servicios para el usuario. 

Este espacio natural de 
gran atractivo turístico cuen-
ta con los servicios más bá-
sicos y rigurosos, como el 
servicio de socorrismo, que 
permanece abierto desde el 
día 1 de junio hasta el 31 de 
septiembre o el sanitario, que 
cuenta con posta sanitaria y 
servicio de salvamento, que 
está activo cuatro meses -des-
de junio hasta septiembre- y 
todos los puentes festivos del 
año. Además de las torres de 
vigilancia, embarcaciones de 
rescate, ambulancia, dispen-
sario médico y farmacia. 

Una familia disfruta de la playa Racó de Mar de Canet d’En Berenguer. //EPDA
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Canet, la joya del Mediterráneo    
 ·Racó de Mar es una de las mejores playas del país por la limpieza del agua y arena y por sus completos servicios

Asimismo ofrece a las per-
sonas con movilidad reducida 
la oportunidad de pasar un 
día de playa sin ningún pro-
blema o limitación. 

Punto accesible
El espacio costero de Ca-

net d’En Berenguer cuenta 
con un punto accesible que 
está en marcha desde el 15 
de junio al 15 de septiembre y 
que este año, además, abrirá 
todas las tardes durante los El concejal de Turismo recogiendo la Q de Qualitur. //EPDA

meses de julio y agosto. No 
hay excusas para poder dis-
frutar del verano en la playa. 

La playa Racó de Mar fue 
la primera que consiguió la 
certificación de accesibilidad. 
Este espacio consta de un lu-
gar de sombraje y módulos de 
madera con WC, vestuario y 
ducha para que los visitantes 
o turistas que tengan disca-
pacidad física o psíquica pue-
dan darse un baño con la silla 
anfibia o tomar el sol acompa-
ñados en todo momento. 

Paseo marítimo
Otro atractivo de esta pla-

ya es el gran paseo marítimo 
que la bordea, que alberga 
numerosas comodidades y 
servicios como la Oficina de 
Información Turística, res-
taurantes, instalaciones de-
portivas, juegos infantiles, 
hoteles, apartamentos, apar-
camientos y un encantador 
mercadillo que abre semanal-
mente en los meses de vera-
no. 

Este paseo está jalonado 
por las espectaculares dunas 
que hacen las delicias de los 
amantes de la fotografía.

Bañarse, practicar deporte, 
pasear, tomar el sol, disfrutar 
de la gastronomía o, simple-
mente, relajarse, es más fácil 
en la playa Racó de Mar de Ca-
net d’En Berenguer. 
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Canet ofrece un sinfín 
de actividades culturales 
y deportivas todo el año 
 ·La localidad cuenta con la oferta más amplia de la provincia 

Canet d’En Berenguer des-
cubre un mundo de posibilida-
des al turista con su extensa 
oferta lúdica, cultural y depor-
tiva. El Ayuntamiento organiza 
una de las más amplias progra-
maciones de actividades de la 
provincia de Valencia durante 
todo el año, y en especial para 
el verano. Música, teatro, acti-
vidades para niños, lectura... 
un abanico de posibilidades 
para los largos días de vacacio-
nes.

Además de la programación 
del Esport Estiu,  que contem-
pla actividades deportivas gra-
tuitas con monitores especiali-
zados en gimnasia, aquagymn, 
kangoo, crossfit para niños, 
tenis-playa, voley-playa, yoga, 
tai chi, bailes latinos y zumba, 
la franja costera de este mu-
nicipio es escenario de gran-
des eventos deportivos como 
el Triatlón, la Volta a Peu y la 
travesía a nado, en la que los 
nadadores recorren dos kiló-
metros. 

Las instalaciones del Club 
Náutico en puerto Siles ofrecen 
la oportunidad de practicar de-
portes acuáticos y navegar por 
el Mediterráneo de la mano de 
expertos marineros. Activida-
des deprotivas y de navegación 

se dan cita en el Club Náutico 
de Canet d’En Berenguer para 
los amantes del mar y de sus 
tesoros. Adentrarse en el mar 
para conocer el fondo marino 
a través del buceo o el snoor-
kel es otra de las posibilidades 
para el turista de la playa de 
Canet. 

Cultura y niños
En cuanto a la oferta cultu-

ral, Canet d’En Berenguer ofre-
ce el servicio de Biblioplaya, 
donde niños y mayores pueden 
acceder a la lectura de forma 
gratuita en la plaza de Pesca-
dores. Se da la posibilidad de 

adquirir en préstamo un liobro 
durante quince días. También 
cuentan los turistas y vecinos 
con el servicio de Ludoplaya 
para los más pequeños, para 
los que el aburrimiento no es 
una opción, niños y niñas de 
entre 3 y 12 años, podrán dis-
frutar de los talleres ecológi-
cos, de manualidades, pintaca-
ras, juegos didácticos, etcétera. 

Otro de los atractivos lúdi-
cos para niños y niñas son lñas 
sesiones de cine que tendrán 
lugar todos los miércoles. Pe-
lículas infantiles para disfrutar 
del ya tradicional cine de vera-
no cerca de la playa.
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Partido de voley-playa en Canet. //EPDA

Cocina mediterránea, 
pescado fresco, carnes 
a la brassa, tapas varias-
das, arroces y mariscos, 
en el retaurante dirigido 
por Filiberto y Ana.

Passeig 9 d’Octubre, 3
962.609.446
elgaleondecanet.com

Dónde comer

EL GALEÓN

Ubicado en el privile-
giado Club Náutico, se 
distingue por una cuida-
da cocina mediterránea, 
bajo la batura del gran 
Paco Sorní.

Passeig 9 d’Octubre, 2
Playa de Canet
962.607.083

VELES I VENTS

Ubicado en primera 
línea de playa, es un ne-
gocio famiiar con casi 
20 años de experiencia. 
Gran variedad de tapas, 
carnes, pescados y arro-
ces.

Passeig 9 Octubre, 63
646.309.590

PEZ ESPADA

Ideal para degustar 
arroces, tapas variadas y 
productos del mar de pri-
mera calidad en un espa-
cio elegante y cómodo.

Avda Blasco Ibáñez, 4
962.608.381

BARRACA BEACH

Salones Mar Blau ofre-
ce instalaciones para 
acoger todo tipo de even-
tos, desde bodas, bauti-
zos a comuniones o ce-
nas de empresa.

Mariano Benlliure, 15
962.607.040
salonesmarblau.com

MAR BLAU

Ubicado junto al histó-
rico Faro de Canet es un 
espacio vanguardista con 
una cocina creativa. Ideal 
para acoger cualquier 
tipo de evento.

Mariano Benlliure, 18
962.607.025
complejoelfaro.com

EL FARO

Para alojarse, un hotel 
emblemático es el Chis-
pa. Trato cercano, confort 
y calidad y en primera lí-
nea de la playa de Canet 
d’En Berenguer.

Passeig 9 Octubre, 27
962.607.800
hotelchispa.com

HOTEL CHISPA

El Sarao
Calle Juan de Juanes, 2
962.609.288 

El Canyaret
Calle Jaime I, 8 Local 7-8
962.607.088 

Jijocanet
Avda Blasco Ibáñez, 4
962.608.623 

El Parque
Avda Blasco Ibáñez, 7
962.608.905 

Asador Canet
Calle Montgó, 3
962.692.285 

Peiper
Calle Flor de Mayo, 17
962.607.060

OTROS RTES.

Pizzería tradicional
Passeig Nou d’Octubre, 45
635.402.000 

Murillo
Calle Calvari, 17
962.675.185 

Casa Roque
Calle Calvari, 21
962.675.232 

Tapería Hucle
Calle del Riu, 7
630.572.325
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El municipio de Canet d’En 
Berenguer no es sólo sol y playa. 
El turista también puede visitar 
lugares emblemáticos de la loca-
lidad como el faro, la iglesia de 
San Pedro Apóstol, la Casa Los 
Llanos, el paseo marítimo de la 
playa y el bosque mediterráneo. 
Cabe destacar que el faro de Ca-
net es único en el mundo, ya 
que se encuentra a 300 metros 
tierra adentro. Característica 
que le diferencia del resto. 

Pero desde Canet también se 
pueden visitar otros municipios 
de la comarca del Camp de Mor-
vedre con un gran encanto ar-
queológico y natural, así como 
la ciudad de Valencia, a tan sólo 
20 minutos de distancia.

Otro espacio digno de visi-
tar es el Club Náutico Puerto 
Siles de la playa de Canet d’En 
Berenguer. Un rincón exclusivo 
para los amantes del mar. Es 
un centro de actividad deportiva 
y eventos sociales que se en-
cuentra situado en un entorno 
privilegiado, junto al concurrido 
paseo marítimo y colindante con 
una de las mejores playas de la 
provincia de Valencia, la playa 
Racó de Mar de Canet.

Todo ello lo convierte en un 
espacio asociado a valores de tu-
rismo de calidad y deportes náu-
ticos, ideal para el desarrollo de 
cualquier actividad al aire libre y 
en un lugar con encanto propio 
como el que posee Canet d’En 
Berenguer.

Por último, la fiesta ocupa un 
puesto importante en la vida de 
los habitantes de Canet, ya que 
el municipio posee un amplio 
calendario festivo. Destacan las 
fiestas de Sant Pere, San Juan y 
Virgen contra las Fiebres. 

Canet conjuga fiesta, 
patrimonio y tradición          

 · Los espacios más emblemáticos son el faro, el club náutico, el bosque mediterráneo y el paseo marítimo
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Plano de los distintos lugares de interés de la comarca del Camp de Morvedre. //EPDA

Canet Bowling
Calle La Bernia, s/n
962.684.300 

El Jardín
Calle Joan Fuster, s/n
695.693.377 

Lobo López
Plaza Félix Rodríguez, 15
962.680.122 

El Paso
Avda Mediterráneo, 23
961.366.414 

Mississippi
Calle del Riu, 7
962.690.843 

Hotel AGH
Avda Mare Nostrum, 75
962.698.558 

Complejo Porto Canet
Avda Mare Nostrum, 9
962.607.838

RESTAURANTES

Gauthier
Calle José Segrelles, 17
www.gauthiercomedy.es 

Tucán y Caicos
Calle José Segrelles
645.199.061  

Pez Lobo
Calle José Segrelles, 11
645.933.739  

Blue Terraza
Avda Mariano Benlliure, 2
962.607.040 

Canet Bowling
Calle La Bernia, s/n
962.684.300

OCIO


